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RESOLUCToN 0E ALCALpIA N. 58 .20r9.MoCC

Cero Colorado, 13 de febrero del 2019

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIIAL DE CERRO COLORADO.

PORCUANTO:
Le DirecUva qle nomá la entrcga do distinciones que olorga la ¡,4ilnicipalidad Distrital d6 Cono

ColoGdo ápobáda por Decreto de Alcáldfa N" 007-2015-t¡DCC, los infomes N" 13-2019-SGE-GDS-[¡0CC y
N' 0&2019/NVA,IS-SGMDH-CDS-MDCC, y;

CONSIDERANDO:

Q!e, la Municlpalidad confonne a lo establ.cido en el añfculo 194'de la Constitución PolÍtica del
Estado y los arlículos I y ll del Título Prcliminar de la Ley orgánica de lt¡unicipalidades - Ley 27972 es el
órcano de gobierno prcmotor dol dssarollo local, con pe¡sonerfa jurldica de de€cho públlco y con pleñá
capacidad para €lclrnplimionto de sus fines, quo goza ds autonomla polllica, e¡onómjca y admlnist€liva en
los asunlos d9 su compolsncia y tienen como finalidad la de representar al vecindario, promover la adecuada
prcslación de los se¡vicios públicos y €ldesarrollo integral, solen¡ble y arñónicodesu circuñscripcón.

Quo, la Munic¡pal¡dad otorga entre otras condecorac¡ones el 'Diploma de honor del Distrilo'a un
crudadano en rcconocimienlo de su s€rvicio desaÍollado a favor ds la comunidad ceÍeña, áprcbándose por
Resolución de Alcaldla siendo de potestad del tilular del Enlidad, dándose cuenta de la seslón Inmediala al

C¡ñcejo l\4unicipal para su conocimieñlo, asl lo regula el articulo 23' y siguientes de la Dilectiva aprcbada por

Decreto de Alcaldia N' 007.20it1\¡0CC.

Que, la Sub Gerencia de Educación, Cullura y oeportes, mediante informe N' 13-201$SGE-GDS-
[¡DCC, ]uego de una €valuación d€l servicio a la comunidad en educaoión, ha concluido sn que debe
reconocetsg all',laeslroy FundadorProi Zacalas Z€ballos Colqug, potsu deslacada trayecto a como docenlo
fundadory auxlliarde la Ingtilución Educaliva N" 40054"Juan Domingo Zamácolay Jaurcgui", quien contribuyo
a lafofiñación de generaciones d€ estudiañtes ceÍeños.

Por lo que, eslando I lo expuesto en los considerandos precedentes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER al l\¡aesfo y Fundador Prol Zacarias Z€b¿llos Colque, por s!
á tÉyeclofia como docenle fundador.y auxiliar de ¡a Institución Educativa N" 40054 "Juan Domingo

mácola yJaurcgui', quisn contribuyó a la fonnació¡lde geneÉciones de gstudiantes ceroños.

inÍculo segultoo, oToRGAR al P¡of zacatas zeba os cotque, 'Dip¡oma de Honor del
Dislrilo" Comomueslra dé rcConocimienlo a su deslacada lrayocto¡ia.

ARTICULO TERCEROT ENCARGAR a la Secretata General su nolifcación y a la Oficina de lmagen
lnstiiucional, Prensa y P¡oloco o su cumplimiento.

REG¡STREsE, coMUNleUEsE y cúMpLAsE.
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